DOCUMENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS

CLAUSULA INFORMATIVA PARTICIPANTES EN PROGRAMAS Y PROMOCIONES
En cumplimiento de la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos que los datos personales que nos proporciona serán tratados por INTERALMERÍA
TELEVISIÓN, S.A. con la finalidad de gestionar su participación en los programas y promociones de la
Entidad.
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación entre las
partes, no se solicite su supresión por el interesado o durante el plazo que fije la normativa aplicable
en la materia. La legitimación para el tratamiento de datos se basa en el consentimiento prestado
por el interesado, así como en la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la
aplicación a petición de éste de medidas precontractuales.
El interesado puede ejercer los derechos de acceso a sus datos personales, rectificación, supresión,
limitación de tratamiento, oposición, portabilidad, derecho a no ser objeto de decisiones
individuales automatizadas, así como la revocación del consentimiento prestado. Para ello podrá
dirigir un escrito a Avda. del Toyo s/n, Edif. Singular - 04131 Retamar (ALMERIA) o también puede
enviar un email al Responsable, o en su caso, al Delegado de Protección de Datos a
direccion@interalmeriatv.com, adjuntando documento que acredite su identidad. Además, el
interesado puede dirigirse a la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente
para obtener información adicional o presentar una reclamación.

CONSENTIMIENTO
Se solicita su consentimiento para dar soporte visual y, en su caso, divulgar
y difundir su participación en los programas y/o promociones en los que
participe, en caso de que no exista una base reguladora de los mismos o no
medie la ejecución de un contrato. (Si acepta el tratamiento de sus datos
con esta finalidad marque la casilla SI).

NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI:
FIRMA:

